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Viernes 8 de Mayo de 1803

Las cosas claras
Bien dicen que la política no tie¬

ne entrañas. Bien se conoce también
que la política es algo así como nn
arte de nigromantes en que por vir¬
tud de un rito misterioso y profano
las cosas más estupendas se realizan
con un éxito sorprendente.

Los hombres públicos, en sus
trances amargos, suelen conjurar á
la maga misteriosa, y el Sr. Silvela la
ha evocado, apelando á una combi¬
nación cabalística para salir del ato¬
lladero.

Esa combinación cabalística ha
sido llevar al señor Villaverde á la

presidencia del Congreso. Todo por
ir tirando. Zapatero de viejo, el señor
Silvela está condenado á vivir siem¬

pre de lo mismo, de echar remien¬
dos. Un día el remiendo se llama Pi-

dal, otro Maura, hoy Villaverde...
¡Ah, en lo que han venido á pa¬

rar aquellos gallardos arrestos del
enérgico y corajudo defensor de la
política económica!... ¡En unas me¬
dias suelas á la situación, señor Vi¬
llaverde!

Lo más chusco será el papel que
va á tocarle desempeñar como pre¬
sidente del Congreso, y viendo en el
banco azul á un Gobierno que lo ha
echado, así como suena, que lo ha
echado por la borda para rectificar
una política que alguno de sus com¬
pañeros calificó con una frase hostil¬
mente expresiva: barbarie fiscal.

¿Podrá el señor Villaverde domar
los ímpetus de su genio, ese genio del
que la hablilla popular ha hecho una
leyenda, cuando sorprenda en el es¬
caño la silueta gedeónica de Sánchez
de Toca, ó el perfil satanesco de Mau¬
ra, los primeros que, como un lastre,
lo arrojaron de la nave con su fla¬
mante presupuesto de nivelación?

Y el Gobierno, ¿no se acordará al
verle en el más alto sitial del Con¬
greso de aquella cariñosa epístola del
señor Villaverde, en que lo ponía
como chupa de dómine, acusando á
sus compañeros poco menos que de
culpables del descrédito v la banca¬
rrota de la Hacienda?...

Bien dicen que vivir para ver.
Cualquiera penetra en los arcanos de
esta política secreta y milagrera. Lo
dicho. La política no tiene entrañas.
Todo se olvida. Villaverde y el Go¬
bierno después de darse unas cuan¬
tas puñaladas de picaro, se juntan de
nuevo, como chiquillos que se han
vapuleado, tan contentos, tan ami¬
gos...

Aquello no fué nada. Un pique
sin importancia, que pasa pronto en¬
tre buenos camaradas. Ahora á vivir,
que de eso es de lo que se trata, de
vivir como mejor se pueda. Silvela
está ya muy gastado. El pobre vive
artificialmente, como un enfermo á
quien se le prolonga la agonía con
un globo de oxígeno. Hay que pre¬
pararle el sustituto. Y^ el sustituto lo
tenemos ya en la presidencia de las
Cortes. ¡Está tan cerca de la presi¬
dencia del Consejo!... Un peldaño, y
uada más. ¿No es verdad, señor Vi¬
llaverde? ¡Qué diablo, las cosas cla-
fas!... y la moral política por los sue¬
los.

A

Contumacia

El señor Silvela ha declarado iir-

bi el orbi que no se ha pensado en
cambiar por ahora el armamento de
la Guardia civil. Más adelante—aña¬

de,—veremos. Seguramente el presi¬
dente del Consejo de ministros esta¬
rá esperando á ver si por fin se mue¬
ren esos cincuenta heridos de Inhes¬

tó, de los cuales veinte se encontra¬
ban ya en la agonía. Cuando esto
suceda, si no se hacen necesarias
más serias experimentaciones, será
llegado, quizás, ese momento inde¬
terminado que anuncia el jefe del
Gobierno con la vaguedad de un
«más adelante».

Más adelante, es decir, cuando el
fusilamiento lento pero continuo, co¬
mo el cañoneo de Frajana, aparezca
en las estadísticas demográficas, co¬
mo una causa endémica de mortali¬

dad; cuando el Instituto geográfico
añada una línea en los resúmenes di¬
ciendo: De Maüser, tantos, al igual
que se dice de viruela ó de tifus, será
llegada la hora de sustituir el arma¬
mento por otro más moderno y de
más alcance, si lo hay. Las balas dum¬
dum han dado en la India un resul¬
tado maravilloso á los ingleses, para
la represión de las masas hambrien¬
tas. No perdamos la esperanza de .su

implantación, de la adopción á la tra-
jedia callejera de las brutalidades co¬
lonizadoras de Inglaterra.

Porque la orientación que el Go¬
bierno marca, con mayor claridad
cada día, á su política, por esos rum¬
bos va, por esOs tortuosos senderos
marcha y se encamina.

La circular de la Fiscalía del Su¬

premo es una prueba evidente de lo
que decimos; el Gobierno persiste en
su empeño de acentuar la nota re¬
presiva, de impedir hasta los más
inocentes gritos, declarados legales
anteriormente por el mismo alto Tri¬
bunal; de poner la mordaza de una
penalidad no mareada en el Código,
á cuantos deseen emplear y empleen
sus facultades vocales en cosa distin¬
ta que entonar las alabanzas al Go¬
bierno, ó marcarse el tango del Mo¬
rrongo.

Declarados subversivos los gritos
no ministeriales, el señor Silvela ha¬
brá quedado descansado. Si la geni©
no grita en las calles vivas y mueras,
podrá hacerse la ilusión de que el
país está tranquilo y la excitación es
pasada. Es el procedimiento de los
que se tapan los oídos para no escu¬
char los truenos, creyendo escapar
por este sencillo procedimiento á los
peligros de la tempestad, sin darse
cuenta de que al que le cae el rayo
no siente el ruido. Con el algodón de
esa circular Silvela no oirá el rumor
del arroyo, pero no por eso disminui¬
rá la agitación, que la cólera se au¬
menta con la falta de expansión, y
la ii'a crece cuando no se le deja ma¬

nifestarse, cambiando la ineficacia
del vocerío, por la eficacia de la ac¬
ción muda.

Sellados, los labios protestantes,
amordazado con un número de la
Gaceta el sentimiento popular, si en
su exaltación necesita explayarse bus¬
cará nuevas formas, que el instinto
de las multitudes encuentran siem¬
pre para la manifestación de sus de¬
seos.

¿Y qué habrá conseguido en defi¬

nitiva el Gobierno? Nada, menos que
nada. Dar un paso más en las som¬
bras, avanzar imprudentemente ha¬
cia el precipicio que sus errores pro¬
fundizan. Entregarse á la insensatez
de contener lo incontenible, poner
en su debeMe espantosas faltas una
más grave y más transcendente, un
nuevo atentado á la libertad de pen¬
samiento garantida en la Gonstitu-
ción.

No dejando gritar y cerrando á
tiros la boca blasfema de los que gri¬
ten, Silvela pone digno remate á su
labor de estos días. La paz, la paz de
los sepulcros, reinará por la imposi¬
ción de la fuei-za de un ámbito á
otro del reino. Pero este mi.smo si¬
lencio de muerte, esta tranquilidad
varsoviana, será la mortaja del Go¬
bierno, que caerá sin ruidos, sin es¬
cándalo, escuchando la voz acusado¬
ra de su conciencia que le recordará
los sucesos de Salamanca, de Ma¬
drid, de Jumilla, de Inhestó, de Al¬
mería, ahogado por la sangre derra¬
mada. Hace bien el Gobierno en or¬

denar que callen. En el silencio se
escucha mejor la agria voz de la
conciencia.

Cpónica

UN NIATBIMONIO
Hace unos días, para cumplir un

encargo de cierto amigo de provin¬
cias, fui á una casa del barrio de Sa¬
lamanca, y es preciso que diga algo
de la casa, porque sin ello no habría
artículo. Consta de tres pisos, cada
uno con cuatro balcones grandes,
amplios, con altas vidrieras de crista
les. Es un edificio que sería moderno
en cualquier parte, pero que en Ma¬
drid, cuya mitad tiene una fecha de
cincuenta años, hay que llamarlo an¬
tiguo. Es la única casa de este corte
que hay en la amplia y lujosa ele¬
gante calle de que hablo. Son las de¬
más de fachadas llamativas y encolo-
rinadas, con mucha moldura y mu¬
cho mármol en los portales, mucho
adorno de frisos, ménsulas y corni¬
sas, cinco y aún seis pisos de altura,
pero de miradores tan bajos y angos¬
tos que acusan unos interiores incó¬
modos. Hay por allí en los bajos
muchas lujosas tiendas. En la antigua
construcción hay dos, que deben ser
bien grandes, pero las dos están des¬
alquiladas. Sin duda el elegante per¬
fumista, el coquetón pastelero, la se¬
dería minúscula y bonita, el artístico
ultramarinos que allí están, desdeña¬
ron las amplias plantas bajas que
menciono,porque en ellas habría que
gastar más en decorado y más en gé¬
neros; en una tienda chica puede fin¬
girse plétora en las existencias, por
más que no la haya.

Por todo esto la casa de mi his¬
toria se destaca fuertemente de entre
las demás.

Subí al piso segundo, que aquí es
eso,|segundo,yno tercero ó cuarto co¬
mo en algunas otras casas de Madrid.
Llamé á la puerta de la izquierda y
me abrió una criada vieja, que me
llevó á la sala decorada con muebles

antiguos, donde me recibieron dos
ancianos. Los cabellos blancos de la

mujer partíanse por una raya y se

anudaban atrás en trenzado rodete,
peinado que fué y ha vuelto á ser de
moda. Cubría él la limpidez de la cal¬
va con un gorro bordado. La indu¬
mentaria de ambos era la de indus¬
triales quitados y aún olvidados del
oficio.

El estrado y las sillas, de maciza
caoba y de raro amarillo. No había
cortinas Una vieja cómoda lucía so¬
bre el tablero de mármol, dos gran¬
des fanales que cubrían flores de pa-

, pel, un pastor y una pastora de por¬
celana, variedad de caracoles y pe¬
trificaciones marinas; en el tablero
posterior de la parte baja del mue¬
ble, tras las columnas salomónicas,
había un cuadro, la vieja litografía,
con letreros en francés y en español,
en que Judith mata á Holofernes.

Cumplí el encargo, y hablando
luégo, supe que este matrimonio, in¬
dustriales pequeños á punto de que¬
brar, heredaron hace cincuenta años
unos miles de duros, construyeron
la casa que les rentaba poco; vivie¬
ron en ella; pasó el tiempo; dejai'on
la.industria; aiTasados los desmontes,
aquéllo se llenó de casas; pasó el
tranvía; lució la luz eléctrica; moder¬
nos industriales pusieron allí tiendas
de moda...

—Mire usted, mire usted que her¬
mosas vistas tiene esto—me dijeron
los viejos, y nos asomamos al enor¬
me balcón. En los balcones y mira¬
dores vecinos se veían muchachas

coquetonamente peinadas; interiores
confortables, elegancia, progreso. Mis
dos ancianos, tmi petrificados como
los fósiles de su consola, parecían
mudos, enviados de otra edad. Al sa¬
lir yo, y siendo anochecido, las casas
inmediatas se iluminaban instantá¬
neamente con la luz eléctrica. La
criada de esta casa entró en la sala
con un viejo quinqué.

Nada ha ocurrido en ocho ó nue¬

ve lustros para estos dos ancianos.
Indiferentes al movimiento general,
ni aun para mejorar de renta han
pretendido mejorar su inmueble. Na¬
da ha cambiado en ellos, y nada
cambiará hasta que, muertos, el ejér¬
cito de tapiceros, electricistas, estu¬
cadores y amuebladores invadan el
edificio viejo.

Porque con el progreso ocurre
así: lo realiza alguna vez la evolu¬
ción; pero en la mayoría de los casos
es él mismo quien tiene que impo¬
nerse, invadiéndolo todo, derribando
y construyendo.

Claudio Frollo.

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

En el Consejo de ministros, según
la nota oficiosa, examináronse los
partes oficiales donde se detallan los
sucesos ocurridos últimamente y en
los que intervino la guardia civil.
Constando en ellos que salvo las re¬
sultancias de las sumarias, en cada
caso cumpliéronse las disposiciones
vigentes, procediendo la instrucción
de diligencias contra los que hicieron
uso de las armas.

Hácese constar que la frecuencia
con que se dirigen censuras y ata¬
ques irrazonados á la benemérita,
concitando las pasiones anárquicas
contra quienes cumplen con sus de¬

beres, comprometen esenciales inte¬
reses y mueven al Gobierno á hacer
una solemne declaración de desagra¬
vio á la guardia civil, á quien, dice
la nota, seguramente agradecen, es¬
timan y aplauden todos los amantes
del orden.

El señor Dato dió cuenta del de¬
creto complementario aclaratorio del
de 26 de Febrero último, sobre re¬
forma del notariado.

Establécese en dicho decreto, que
las oposiciones directas á plazas de¬
terminadas, se celebren en la capital
de la Audiencia Territorial corres¬

pondiente.
Hace obligatoria la firma de los

otorgantes ó de algún testigo en los
pliegos de la escritura matriz, no ha¬
llándose extendida en papel timbra¬
do.

Acordóse la conmutación de la

pena de muerte á dos reos senten¬
ciados por la Audiencia de Córdoba,
y á otros dos que lo fueron por la de
Cuenca.

El marqués de Vadillo presentó
los expedientes de varias carreteras
con excepción de subasta para las de
Andalucía, á fin de conjurar la crisis
obrera.

El señor Rodríguez Sampedro de¬
talló los estudios hechos para pagar
á los repatriados, expresando que ea-
bía usar de la autorización de la ley
de 2 de agosto de 1899, para satisfa¬
cer inmediatamente tales obligacio¬
nes.

El Sr. Rodríguez Sampedro pre¬
sentará á las Cortes un proyecto de
ley para la liquidación total y defini¬
tiva de las obligaciones de Ulti-amar.

Autorizósele para reanudar las
negociaciones que sean precisas para
efectuar estos pagos.
Lo que dice el ministro de Hacienda
Los amigos del señor Rodríguez

Sampedro niegan que éste haya pen¬
sado en la supresión del Sindicato de
los francos; cierto que aquél no ha
producido todos los efectos que se
esperaban de él; pero ha servido para
contener el alza.

Las frases de Maura

Personas allegadas al Sr. Maura
niegan en absoluto que éste haya
pronunciado contra la prensa las fra¬
ses que algunos periódicos suponen
y que tan apasionadamente comen¬
tan.

La Junta del Censo

A mediados de la próxima sema¬
na se reunirá la Junta Central del
Censo.

Hoy se reunió la Junta provin¬
cial, resolviendo varias inclusiones
pedidas.

No ha ocurrido ningún incidente.
Protesta

Todos los periódicos afirman que
los individuos de orden público han
formulado ante sus jefes una protes¬
ta contra el teniente Zumel, por la
conducta de éste contra aquellos.
Zumel es el mismo á quien se acha¬
caba la muerte del Hospicio.

Nunca Pericha había podido cortar e
más exhausto bolsillo en una feria, ni si
quiera hurtar un real de manteca á um

granjera. Era una perezosa, una muchachi
que acabaría mal,



EL PALLARESA

¡Cuántas veces su amo, el bohemio Mat-
chico, que trabajaba desde bacía cincuen¬
ta años en todas las carreteras de Navarra,
se lo había reprochado en términos muy
vivos!

—¿,Xo te da vergüenza, perezosa? ¡A tu
edadino ganarte la vida! ¡Esperar que los
viejos te traigan el i)an cuotidiano, como á
una señorita! ¡Ah! ¡perra francesa! ¿De qué
sangre has salido? Tu ama habría obrado
mejor dejándote abandonada y recoger ba¬
rro el día en que te encontró en la carrete¬
ra de Bayona. ¡Estamos hartos de tí! ¿En¬
tiendes?

Pericha bajó la cabeza- su fina cabeza
de vascongada—envuelta de en marañada
cabellera negra.

Tenía conciencia de que merecía todos
aquellos reproches. ¿No debía trabajar á su
edad, en vez de permitir que todo lo hicie¬
ran los viejos?

—¡Voy á empezar! prometió un día al
amo, con enérgico fruncimiento de cejas.
¡Voy á empezar, se lo prometo!

—¡Ah! ¿cuándo?
—¡Mañana! ¡el dia en que cumplo quin¬

ce años! ¡Trabajaré! No tendrá más que in¬
dicarme un buen golpe de mano. ¡Quedará
usted contento de mí, mi amo!

¡Veremos!
Al dia siguiente, el carrito se detuvo en

plena campiña. Desengancharon cerca de
una fuente, de un bosque de castaños.

Después de un rápido examen de las al¬
querías y cortijos de los alrededores y una
minuciosa investigación respecto á los ha¬
bitantes, el viejo Matchico dijo á Pericha,
enseñándole una fachada blanca, sombrea¬
da por una parra:
-¡Allí!
—¡Está bien! ¿Qué es lo que hay que ha¬

cer?
—Muchas cosas. Allí todo debe estar

abundante. Tres personas solamente: el
cortijero, la cortijera y un niño. Por la tar¬
de, cuando harán la siesta, simularé una

disputa con mi mujer, como de costumbre;
la insultaré, la abofetearé j' la arrastraré
por la carretera, cogida por los cabellos...
Los campesinos saldrán para ver lo que es,
acudirán á separarnos, y mientras tanto tú
entraras en la casa y harás un negocio re¬
dondo.

—Bien, mi amo.
—Primero busca en el jergón, y si no

encuentrrs nada allí, busca en otras partes,
en los armarios, en las cómodas, en los bol¬
sillos de los vestidos.-

—Bien, mi amo.
—Si el pequeñuelo chilla, ¿sabes lo que

hay que hacer? ¡Guie!... dijo el amo, acom¬
pañándose de la acción de retorcer el cue¬
llo á una gallina.

—Bien, mi amo, dijo Pericha con voz
firme.

—¡Ah! ¡me olvidaba!... Si hay algún ja¬
món colgado de las vigas, lo descuelgas: el
jamón de este país tiene mucha fama. Este
es el que más me gusta. ¡Te haré cocer una
tajada para celebrar tu cumpleaños!... ¿En-
tjendes?

—Si, mi amo, entiendo.
—Será esta tarde, á la una, mientras los

cami)esinos de los alrededores están dor¬
mitando, que comenzará la función.

En efecto, á aquella hora se elevaron
bruscamente gritos de dentro del carrito
de los bohemios; clamores salvajes, como
si acuchillaran una familia. Después salió
la mujer seguida de Matchico, quien la in¬
sultaba, le enseñaba los puños y corría de¬
trás de ella para cogerla. La cogió, la sacu¬
dió furiosamente, la golpeó de lo lindo en
mitad de la carretera.

—¡Ve ahora! ¡Ve ahora! indicó á Pericha
con un guiño enérgico.

Pericha partió.
Se ocultó detrás de los castaños, dió

vuelta á la casa de la parra y viendo á los
cortijeros correr hacia la carretera, junto
con su perro, para presenciar la disputa,
entró.

Si, .sin duda el amo tenia razón al decir
que allí había de haber dinero. Hermosa
vajilla, calderos de cobre, candeleros relu¬
cientes, un jamón colgado de la gruesa vi¬
ga de la cocina, una fila de salchichones
festoneaban una de las vigas, con una nube
de moscas. «¡Hum! ¡qué rico es esto!» pare
cían decir aquellas moscas con su monóto¬
no zumbido.

Sin perder tiempo, Pericha snbió sobre
una silla, descolgó el jamón y los salchi¬
chones, y lo puso dentro del más hermoso
perol, junto con tres eandeleros.

¡Oh! ¡estaba mal hecho! ¡A aquellos cam¬
pesinos también les gustaban tal vez el ja¬
món y los salchichones!... Pero ya que el
amo lo había mandado...

Sacudiendo la enmarañada mata negra
de sus cabellos, Pericha empujó una puer-
tecita, penetró en un cuarto, vió una cama
é inspeccionó valientemente la paja del
jergón.

Pero no había nada en el jergón. Nada
tampoco entre los colchones, ni en los bol¬
sillos de los vestidos que estaban colgados
de unos clavos detrás de la puerta.

¡Oh! ¡estaba mal hecho!... ¡Aquellos cam¬
pesinos tal vez necesitan su dinero!... Pero
ya que el amo lo había mandado...

Pericha sacudió sus negros cabellos pa¬
ra apartarlos de su cara ovalada y se diri¬
gió hacia el armario con un hierro ganchu¬
do que le servia á Matchico desde hacia

mucho tiempo para forzar las cerraduras
más resistentes.

Pero entonces se oyó el llanto de un ni¬
ño en una habitación próxima.

—¡Ah! ¿Tú?... gruñó Pericha; repitiendo
el gesto del amo.

Y con los dedos crispados al rededor
del hierro, buscó la cuna.

Era una cuna de mimbres, muy bajita,
más canastilla que cuna, con una ramita
de laurel bendito atada en la cabecera. Allí,
completamente enrojecido; anegado por las
lágrimas, un niño chillaba, levantando sus
regordetas manitas al extremo de sus cor¬
tos brazos. ¡Oh! aquellos brazos tan cortos
y tan rollizos, con aquel hoyuelo tan mono
en el codo!

El pequeñuelo pareció muy sorprendido
con la llegada de la forastera. La miró, ca¬
lló, pareció reflexionar durante unos ins¬
tantes y de.spués, encontrándola bonita sin
duda con aquella enmarañada cabellera
negra, le sonrió alegremente con la carita
transfigurada. Luego, cogiendo algo encar¬
nado que había sobre la cuna, cerca del
laurel bendito, lo tendió hacia la descono¬
cida y le dijo:

—¡Te!....
Era una pipa de caramelo encarnado

que le enseñaba. Una pipa comida ya en
sus tres cuartas partes y cuya hornilla se
fundía al calor de la regordeta manila.

—¡Te!.... repitió, viendo vacilar á la fo¬
rastera.

Y su ingenua mirada significaba:
—Es bonito, ¿verdad?.... ¡Y bueno, si tú

supieras!.... ¡Chupa un poco y verás cuán
bueno es!....

Pericha dejó el hierro encima de una

mesa, se inclinó sobre la cuna é hizo sonar
dos grandes besos en las rubicundas meji¬
llas del niño.

Algunos instantes después, Matchico
creyó conveniente dar un vistazo personal
por la casa de la parra. Había visto á los
cortijeros dirigirse hacia los campos, des¬
pués de terminada su disputa. Podía, pues,
acudir á ayudar á Pericha.

Suavemente, con los pasos cautelosos
de la zorra que husmea una pollada, entró
en la cocina, se dirigió hacia la habitación
y miró un poco hacía el otro cuarto, cuya
puerta había quedado entreabieria. ¿Qué
vió en r'¡',iella habitación?... ¡Pericha, la bri-
bomi de Pericha, en disposición de mecer
al rorro!...

—¡Ah! ¡perra! gruñó.
Y violentamente, con su mano larga y

huesuda, le díó un bofetón.
Pero el niño se puso á chillar; un perro

ladraba delante de la casa; el cortijero re¬
gresaba.

—¡Canastos!... juró el viejo bohemio.
Durante un penoso momento vaciló.
Pero pronto se contuvo. Figurando no

haber visto al cortijero, levantó su pesada
mano y la dejó caer nuevamente sobre la
cara de Pericha.

—¡Perra! ¿qué hacías aquí? gritó con
voz sonora. ¿Tratas de hurtar alguna cosa,
eh?... ¿Tal vez querrías estrangular á este
pobre niño, indefenso? ¡Ah! Pillastrona....
Le pido perdón, señor, dijo quitándose el
grasiento sombrero ante el cortijero. Me
encuentra usted corrigiendo á esta desdi¬
chada y estoy confundido Figúrese que
durante su ausencia se ha introducido aquí
para cometer alguna acción fea ¡bien me lo
temo!... ¿No ha hurtado ya alguna cosa?
¡Toma, pues, si! ¡Allí... el jamón, los cande¬
leros... vea, pues! ¡Ah, la bribona!.. Hágala
prender, si asi le parece. ¡ No quiero verla
más! ¡Deshonraría mis canas!... ¡Que Dios
le ayude, buen hombre, á usted y á toda su
familia!

Y Matchico se dirigió dignamente hacia
el carrito, que su compañera acababa de
enganchar.

¿Qué podía hacer Pericha? ¿Protestar?
¿Decirle la verdad al cortijero? Lo intentó,
pero no la creyeron.

Y aquella misma noche durmió en la
cárcel../ ¡Matchico j'a se lo había dicho que
acabaría mal!

En el calabozo pensó en el rollizo niño
que tan graciosamente le había sonreído y
que le había ofrecido un poco de caramelo
encarnado. Entonces ya no temió nada,
¡oh, no!

Y se projiuso buscar un gordifloncito
como aquel, despues, cuando saliera de la
cárcel, y hacerse niñera, si la querían en al¬
guna granja en que hubiera niños. Tal vez
al resplandor de dos ojos tan puros como
los del niño aquel, sentiría fundirse poco á
poco en su alma todo lo malo que el per¬
verso Matchico había podido inculcarle du¬
rante tantos años á lo largo de las carrete-
rras de Navarra.

Juan Rameau.

NOTICIAS
—Ayer estuvo nublado el dia, cayendo

ligeras lloviznas al mediar la tarde y du¬
rante la noche.

—La Comisión provincial ha acordado
que las restantes sesiones ordinarias del
corriente mes se celebren los días 13, 19 y
27 á las 6 de la tarde y el 14, ,20 y 28 á las
10 de la mañana y que la primera del pró¬
ximo mes de Junio, tenga lugar el día 3 á
las seis de la tarde.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia para
hoy son los siguientes:

D. Fulgencio Pérez (material), 57'88 pe¬
setas.

D. Pablo Vilalta (subsistencia.s), 3.G31'54
pesetas.

D. Juan Vilalta (subsistencias), 1.219'40
pesetas.

D. Joaquín Lamolla (alquileres), 49'40
pesetas.

El señor Depositario-pagador de Ha¬
cienda (suplementos), 56()'79 pesetas.

—En una causa por falsificación de bi¬
lletes, que se tramita en Madrid, en la que
aparecen complicados 23 procesados y la
suma de las condenas de éstos asciende á
la friolera de 218 años de presidio.

Dicha causa es de volumen superio-r al
ordinario, pues tiene más de 3.000 folios, y
llama principalmente la atención, más que
por el delito que se persigue, por la cifra á
que alcanza la condena total.

—Comunican de Granada que en aque¬
lla ciudad se ha encontrado estrangulado
el ingeniero D. Manuel Aguirre.

El cadáver se hallaba completamente
desnudo. Este misterioso suceso ha causa¬

do gran sensación. Los amigos que estaban
con la victima poco antes, han sido presos.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una real orden, explicando
la forma en que serán llevadas á cabo las
ordenadas instrucciones de artillería de

plaza, costa, sitio y campaña, y otra acla¬
rando la situación de los individuos proce¬
dentes de revisión, comprendidos en la
real orden de 29 del próximo pasado mes.

—La importación de cereales extranje¬
ros durante el mes de Febrero de este año
ha sido la siguiente:

Trigo, 5'21 millones de kilógramos; ce¬
bada, 374.000 y pico de kilos; maíz, 82.000
idem.

Si continúa la sequía, aumentarán las
cifras de importaciones, y especialmente
en la§„cebadas, centeno y maíz.

—Hemos leído en un periódico de Bar¬
celona que muchos propietarios de terre¬
nos de regadío del llano de Urgel y de esta
huerta se habían visto frustrados en las es¬

peranzas que cifraban en el cultivo de la
remolacha ante la presencia de un insecta
que destruye la planta.

La noticia es en extremo exagerada,
pues si bien el saltico (nombre vulgar del
insecto á que se hace referencia) este año,
como en los anteriores, como siempre, ha
causado daño en las plantas, no es tanta la
intensidad del mal para adelantar tan pési¬
mos augurios. Lo que hay es un evidente
retraso en el nacimiento de la romolacha,
como en el de todas las plantas similares,
I)or efecto de la temperatura del mes de
Abril, como lo prueba el hecho de que aho¬
ra recobrando la tierra el calor que falta¬
ba para producirse la germinación de la
semilla, van naciendo paulatinamente las
remolachas que consideraban algunos la¬
bradores destruidas por el insecto que no
tiene nada de pavoroso. Si, como es de es¬

perar, no sobrevienen otros contratiempos
de mas monta, puede considerarse que la
próxima cosecha de remolacha será bastan¬
te para demostrar realmente las inmensas
ventajas de su cultivo.

—De Washington telegrafían diciendo
que se han recibido'en aquella capital des¬
pachos de Canton, diciendo que más de
150.000 per.souas están muriendo de ham¬
bre en Castay.

—Nue.stros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores Valen¬
tín y C.", Banqueros y Expendeduría gene¬
ral de lotería en líanibiirgo, tocante á la
lotería de Hamburgo y no dudamos que
los interesará mucho, ya que se ofrece por
pocos gastos alcanzar en un caso feliz una

fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto oficial
á quien lo pida.

—Hoy deben presentar sus credenciales
en la Secretaría de la Diputación, para su
registro, todos los compromisarios elegi¬
dos últimamente para la elección de sena¬
dores que ha de tener lugar el próximo do¬
mingo.

—A pesar de lo próximas que están las
elecciones de Senadores, no se sabe aun

qué nombres figuran en la candidatura ofi¬
cial de un modo definitivo.

Quién trabaja por cuenta propia—según
parece—}' con no poco ahinco, es el señor
Marqués de Olivart, que descartado de la
candidatura á Diiiutado por las Borjas no
se resigna, por lo visto, á quedarse sin re¬

presentación parlamentaria, y aspira á ser
senador.

Ha escrito á todos los pueblos y ha pu¬
blicado y repartido con profusión un Ma¬
nifiesto que nos parece que le ha de perju¬
dicar bastante, pues la mayoría de compro¬
misarios de nuestra provincia con segu¬
ridad que no comparte las ideas que quie¬
re defender el señor Marqués de Olivart.

—En la plaza mayor de Sevilla se han
encontrado tres dedos humanos, que se
dice pertenecen á la mano derecha de un

estudiante de medicina.
El hecho, en cuya aclaración interviene

el juzgado, es comentadisimo en Sevilla.

—El decreto que el señor Dato tiene re¬
dactado acerca de las solicitadas reformas
de la Ley recientemente promulgada y que
tantas protestas mereció, particularmente
en Cataluña, modifica los artículos del 15 al
18, volviendo á restablecer los tribunales
de oposiciones en los sitios donde haya
Audiencia territorial.

Dispónese asimismo, que para todas las
disposiciones haya un programa único.

Modifica también el artículo 13 en el
sentido de que no es obligatorio á los no¬
tarios firmar los pliegos de los documen¬
tos, más que cuando sean en ¡lapel sin tim¬
brar.

—Se ha dictado una circular por el mi¬
nisterio de la Guerra, disponiendo que el
artículo 4.° de obra interior sobre acade¬
mias militares, se entienda modificado en
el sentido de que los asjiirantes al ingreso
en las Academias de infantería, caballería
y administración militar que fueron apro¬
bados en 1901, pueden obtar entre conser¬
var la calificación que obtuvieron ó solici¬
tar de nuevo el ser examinados en el actual
concurso.

—Telegramas de Nueva York dan cuen¬
ta de un choque ocurrido entre dos vapo¬
res en la bahía de Cheasapeake, perecien¬
do treinta personas.

No se tienen más detalles.

—Se ha firmado un decreto de Hacien¬
da por el que se deroga el del 13 de Agosto
de 1894 que estableció provisionalmente el
sistema de patentes para el cobro de la
contribución industrial correspondiente á
los médicos y medico-cirujanos, y se dis¬
pone que desilo el próximo año de 1904 tri¬
buten dichos profesores en la forma que
en general dis¡)one el reglamento para la
imposición, administración y cobranza de
la contribución industrial y de comercio
del 28 de Mayo de 1896 y modificaciones
posteriores.

—Comunican de Toronto (Canadá) que
unos tres mil obreros de construcción se

han declarado en huelga, y más de qui¬
nientos carreteros se proponen hacer otro
tanto.

—Con bastante concurrencia, dado lo
inseguro del tiempo, verificó anoche su de¬
but en el teatro de los Campos la compañía
del Sr. Zubielqui, poniendo en escena la
obra de magia en cinco actos Urganda la
Desconocida. El público recibió con agrado
á los artistas, cspecialinenie á la Sra. Mon¬
roe, que cosechó grandes v merecidos
aplausos en los bailables finales del acto
cuarto, que tuvieron que repetirse. La obra
fuéíbien presentada, y el decorado es verda¬
deramente notable. De los artistas dramá¬
ticos nada hemos de decir hoy en especial,
limitándonos á consignar que cumplieron
su cometido, única cosa que puede pedir-
seles en las obras del género de la de ano¬
che. Esperamos para juzgarles verles en
otras más apropósito para lucir sus facul¬
tades.

En resumen, creemos que la temporada
de fiestas no se presenta mal para la Em¬
presa.

—El ingeniero Sr. Benavent y el arqui¬
tecto municipal Sr. Lamolla, facultativos
comisionados al efecto por la Junta de Tea¬
tros, hicieron ayer mañana pruebas de re¬
sistencia de la nueva Plaza de Toros, con
excelente resultado, pues según se nos ase¬
gura, los materiales empleados, resultaron
de una resistensia triple á la calculada.

—Por el Ministerio de Instrucción pú¬
blica ha sido nombrado auxiliar de la Sec¬
ción de Instrucción y Bellas Artes de esta
provincia, D. Juan Pallerola.

—El concierto inaugural de Orfeó Lleij-
datá se celebrará el próximo jueves á las
cuatro de la tarde en el Teatro de los Cam¬
pos Elíseos.

En el local de dicha sociedad y en los
comercios de D. José Serra, Mayor 34 y de
D. Pedro Llop, Mayor 24 se despachan lo¬
calidades.

Los precios son los siguientes:—Palcos
sin entrada ptas. 7'50.—Butacas de platea
con entrada P50.—Idem de primer piso con
entrada l'Oü.—Entrada general 0'50.

Los señores socios del Orfeó podrán re-
cojer en el local de dicha sociedad Blondel
4 (casa Fantova) todos los días hasta el 12
de los corrientes de 3 á 5 de la tarde y de
9 á 11 de la noche la butaca que como á so¬
cio les pertenezca pudiendo además dispo¬
ner de cuatro butacas plateas con entradas
al precio de uua peseta cada una.

—Las compañías de ferrocarriles del
Norte y Madrid, Zaragoza y Alicante, ex¬
penderán billetes de ida y vuelta á precios
reducidos para facilitar el viaje á Madrid
con motivo de las fiestas de San Isidro.

Estarán á la venta desde el día 10 al 14
y serán valederos para el regreso del 15 al
25 del corriente.

Desde Lérida costarán: 1.=' clase, 97'20
pesetas; 2.» clase, 59'40 ptas. y 3.", 34'07 id.

—Para eompromisario de la provincia
eclesiástica tarraconense ha sido nombra¬
do el deán de esta catedral D. Crispin Ra-
hola.

—Mañana sábado celebrará su fiesta
mayor el vecino pueblo de Albatarrech, la
que según nuestras noticias resultará bas¬
tante lucida.

Hoy la celebra el pueblo de Alcoletge.

-Ayer tarde se verificó el entierro del
simpático joven don Pedro Cabau y Derch
bijo de nuestro estimado amigo el dueñodel Café de España, don Francisco CabauAl fúnebre acto asistió numeroso con¬
curso de amigos y relacionados.

Reciban el señor Cabau y su familia la
expresión de nuestro pésame por la desgrada que les aflije.

—Esta tarde á las cuatro se reunirá el
Ayuntamiento en sesión ordinaria de se¬
gunda convocatoria.

—Ha sido nombrada Maestra interina
de la Escuela de niñas del Poal (Bellvís) la
profesora D." Adela Boix y Pàmpols.

—La brigada municipal anda ocupadí-
sima estos días en los trabajos de aseo ylimpieza de nuestras calles y paseos. En el
de los Campos se procede al arreglo del
trozo comprendido entre el café y el surti¬
dor, que estaba intransitable.

Merece aplausos el arreglo y la activi¬
dad con que se hace.

—Se ha concedido una prórroga de ocho
meses á la Sociedad Canal de Urgel para
comenzar las obras del aprovechamiento
que se le concedió en Abril del año pasado

—Parece que se confirman los rumores
circulados acerca del resultado de las opo¬
siciones á una Canongía de nuestro Cabil¬
do. A pesar de la brillantez de los ejercicios
que practicó el Dr. Agueto y que tan justos
elogios merecieron á cuantos le oyeron, se
susurra que no se le concederá la plaza,
debido á influencias poderosas interesadas
en contra de dicho señor sacerdote.

No queremos creerlo. El respeto que
merecen el valer probado y las imposicio¬
nes de justicia que pesarán sóbrela con¬
ciencia del Tribunal, hacen esperar que
solo se trate de falsos temores.

—En una huerta del término de Roque¬
tas ha tenido lugar un hecho, verdadera¬
mente raro, que ha tenido dolorosas conse¬
cuencias.

En un cangilón de barro de los que en
las norias sirven para subir el agua del
pozo, colocaron una cantidad de agua para
avivarla, y estando asi en remojo, desarro¬
lló bruscamente tal cantidad de gases y ca¬
lórico, que, cual si fuera un cañonazo, de¬
tonó, saliendo la cal con violencia hasta
incrustarse en las vigas del techo é hirien¬
do en los ojos á una niña que estaba cerca.

EN LA DIPUTACION

Bajo la Presidencia del. Sr. Vivanco, y
asistencia de los señores Tarragona, Sol,
Costa Corberó, Reñé, Sagañoles, Morera,
Sostres, Roca, I'eliu, Gomar, Llari y Lasa-
la, se celebró la sesión de ayer.

Dióse lectura al acta de la anterior que
fué aprobada á los dictámenes de las Co¬
misiones de Hacienda y Peticiones que¬
dando sobre la mesa.

Se aprobó la distribución de fondos pa¬
ra el presente mes.

** Distribución de los productos proce¬
dentes del albaccazgo del Sr. Oñós-

Abierta discusión sobre este asunto usa¬

ron de la palàbra los Sres. Feliu, Roca, Re¬
ñé, Costa y Sagañoles, se acordó aprobar
lo hecho por la Comisión permanente.

** Expediente sobre eslablecimienlo de
una Escuela experimental de agricultura:

Abierta discusión hicieron uso de la pa¬
labra los señores Sol, Lasala y Costa.

Se acordó autorizar á la Comisión pro¬
vincial para que en el próximo presupues¬
to figure consignación á fin de atender á
los gastos de su instalación y sosteni¬
miento.

** Expediente sobre petición de estancias
de dementes por la Diputación de Barcelona:

Dió esplicaciones el Sr. Lasala como in¬
dividuo de la Comisión que estuvo en Bar¬
celona.

•* El Sr. Morera suscita discusión so¬
bre los conflictos á que ha dado lugar el ya
famoso decreto del Sr. Maura señalando la
prelación de pagos, llamando la atención,
como más inmediato, acerca de la imposi¬
bilidad en que se ha visto la Presidencia
de satisfacer los sueldos á los empleados.
Intervienen en el debate los Sres. Lasala,
Costa, Reñé, E'elíu y Presidente, acordán¬
dose, de conformidad á la R. O. aclaratoria
de aquel Decreto, que se solicite del Gobier¬
no civil la autorización oportuna para el
pago del personal y que, por la Presiden¬
cia, se eleven los opoidunos recursos á la
Superioridad y á las Cortes pidiendo la de¬
rogación del citado Decreto por conside¬
rarlo como intrusión ministerial en las
facultades privativas de la Diputación.

Con este motivo el Sr. Morera expuso lo
arbitrario de la clasificación de atenciones
que hace el Decreto y refiriéndose al caso
particular de la Diputación de Lérida puso
de manifiesto la enormidad moral y legol
que se comete paralizando la vida provin¬
cial, so pena de hostigar tiránicamente a
los pueblos para el pago del contingente,
mientras el Estado tiene sin pagar á la Di¬
putación grandes sumas, que alcanzan a
2.000.000 de pesetas, que os lo mismo que
debérselas á los pueblos.

Se aprobaron los acuerdos interinos
de la Comisión provincial,
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Dióse lectura á una instancia del con¬
tratista de bagajes pidiendo el pago pun¬
tual ó la rescisión del contrato.

Se acuerda pase á la Comisión corres¬

pondiente para que dictamine.
*♦ Lej'óse un dictamen de la Comisión

(Je Obras á la solicitud de subvención del
40 por ciento para construir un camino ve¬
cinal por los pueblos de Floresta, Espluga
Calva, Fulleda y Tarres, acordándose que¬
de 24 horas sobre la mesa.

Dióse cuenta de la instancia del maes¬
tro de la Casa de Misericordia pidiendo
aumento de gratificación; otra de la señora
de Gomar Viuda de Josa, soMritando pró¬
rroga de la pensión que se le otorgó, y de
varias otras instancias de diversos pueblos
pidiendo perdón de contribuciones por
causa de pedriscos.

Se acuerda pasen á la Comisión de Ha¬
cienda para que dictamine.

Y se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos del día.—La Aparición de San
Miguel arcángel.
Registro civil del día 6.—Naciinien-

/os.—Uno.—Matrimonios.— Ninguno. —De-
/■unci'ones.—Raymunda Suñé Mallaura, 92
años.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, 3.° y último Capitán de Estella;
guardia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida. Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos. Es¬
tella.—El General Gobernador, Maroto.
Talla para el día 8 y á las 8 y | de la

mañana ante la Diputación provincial 3'^
comisión Mixta de reclutamiento un sar¬

gento de Mérida y uno de la Reserva de Ca¬
ballería.

Gaceta de Madrid del día 6.

Gracia y Justicia.—Lista de aspirantes á
Registros de la Propiedad.
—Continuación del escalafón de funcio¬

narios de la carrera judicial y del ministe¬
rio fiscal.
Gíícrra.-Real orden referente á exáme¬

nes de ingreso en las Academias militares.
Hacienda.—Real decreto autorizando al

director de las minas de Almadén para que
adquiera directamente dos calderas y un

vaporizador.
—Otro derogando el de 23 de agosto de

1894 que estableció el sistema de patentes
voluntarias para el cobro de la contribu¬
ción industrial correspondiente á los médi¬
cos y médicos cirujanos.
Goier/iacidn.-Anunciando haber apare¬

cido varios casos de peste bubónica en Ha-
nal (Ton-Kin) y de cólera morbo en Saigón
(Cochinchina).
Instrucción Pública.—Real orden dando

gracias á don Juan Martínez Callejo por el
donativo de su obra Páginas de Geometria
plana, con destino á las Bibliotecas públi¬
cas.

—Nombrando auxiliar de la Sección de
Instrucción pública y Bellas Artes de la
provincia de Lérida á D. Juan Pallerola.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2.'* id. IV'OO id id.
Id. id. S.» id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." IG'OO id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'25 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 7 de Ma3'0 de 1903.—José Gimé¬
nez.

Barcelona.—No tenemos hoy ninguna
variación, continuando estos negocios bas¬
tante animados si se tiene en cuenta que la
nota de caliria es la dominante, de los seis
días de la semana, cinco.

Hoy se vendió: Ariza, blanquillo á 46 li2
y Càceres á 45 todo reales la fanega.

Los arribos por ferrocarril habidos
ayer suman 48 vagones de trigo.

Marsella.—Trigos.—Importación 45.000
quintales.—Ventas 6.300 quintales.—Se ha
vendido oulka Nikolaieff peso 123 kilos en
camino á 16'75 francos 100 kilos y oulka
Marianópoli embarque corriente más á
1675 francos 100 kilos.

Chapada

Es sexta dos cinco tercia
(la segunda acentuada)
la niña de mi una tres,
dijo ayer una criada.
Igual era mi hermanito;
pero el pobre se mató,
pués á una cinco tercera
muy profunda se cayó.
¡Que cuatro prima más triste,
mi pobre madre pasó!
y él se encontraba muy todo
cuando se le recogió.
Pero al cabo de ocho días
estaba muy acabado...
según nos dijo el doctor,
se encontraba reventado.

La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

A-MON-TI-LLA-DO

Nacional

Madrid 7, 8 ni.
Parece que sufrirá alteración la

candidatura que se daba como segura
por los órganos oficiosos para las tres
vice-presidencias del Congreso.

7, 8'5 m.

El ministro de la Guerra se pro¬
pone presentar; un proyecto de ley
á las Córtes, en cuanto estas se cons¬

tituyan, pidiendo un crédito para ma¬
niobras en otoño. Esto no bay poi¬
qué decir que es porqué lo consigna¬
do en el presupuesto correspondien¬
te no basta para cubrir dicho gasto.

7, 8'10 m.

Dice El Imparcial que el señor
Salmerón no se muestra conforme
con los jóvenes republicanos que ce-
lebi-en mitins provocando desórde¬
nes, porque con esto se desvirtúan
los actos solemnes realizados por to¬
dos. Con tal motivo es casi seguro
que ya no se verificará ¿la jira cam¬
pestre proyectada.

7, 8'15 m. '

Dice El Imparcial que el señor
Montero Rios ha invitado al mar¬

qués de la Vega de Armijo á que
acepte la jefatura del partido liberal,
y que el marqués ha centestado que
agradecía la confianza, pero que es¬
tima necesario dejar á la iniciativa
del partido la elección del jefe.

7, 8'20 m.

Oviedo.—Ha fallecido otro de los
heridos de Infiesto, y otros dos se ha¬
llan gravísimos.

El gobernador ha ordenado ála
policía que prohiba á los vendedoi-es
de periódicos que voceen los títulos
dedicados á los sucesos de Infiesto.

7, 8'25 m.

Cádiz.—Procedente de Tánger ha
llegado á este puerto el vapor «Joa¬
quín del Piélago», que conduce gran

número de familias hebreas, las cua¬
les traen impresiones pesimistas.

7; 8'30 m.

Comunican de Oviedo que la
huelga de Langreo se agrava. Huel¬
gan diez mil hombres. Se temen de¬
sórdenes en aquella región minera.

7, 8'35 m.

Melilla.—Del campamento de Ze-
luan llegaron ayer por la mañana
varios jinetes de la cabila de Ain-Me-
dina, cerca á Fez, los cuales partici¬
paron que se había trabado un san¬

griento combate entre las tropas lea
les y los insurrectos en las inmedia¬
ciones de Mediuna.

Dicen que el combate duró diez
horas y que á la caída de la tarde los
rebeldes, reforzados, envolviei'on la
posición de los imperiales, derrotán¬
dolos. Ambas fuerzas contendientes
tuvieron gran número de muertos y
heridos. Los rebeldes se apoderaron
de una tienda de campaña de los im¬
periales.

Parece que la victoria obtenida
por los rebeldes en Mediuna les ha
debilitado notablemente, por lo que
piden al Roghi ijue les refuerce, pues
temen no poder resistir si se les ata¬
ca nuevamente.

El Roghi, entusiasmado por su
victoria, hizo correr la pólvora en
obsequio de sus tropas.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

7. 18'8.

Acaba de celebrarse una larga
conferencia entre los señores Monte¬
ro Ríos, Marqués de la Vega de Ar¬
mijo y Silvcla para tratar del nom¬
bramiento de senadores vitalicios.

. El señor Silvela les dijo que en
vista de las noticias de los periódicos
respecto á la actitud del partido libe¬
ral y del acuerdo de dirigir un Men¬
saje al rey, recababa su libertad de
acción en absoluto y que nombraría
senadores vitalicios á quienes se le
antojara.

En su vista los señores Montero
Ríos y Vega Armijo han acordado
realizar un acto de importancia y
transcendencia.

—Rosa; Interior,- 4 por 0[0 75'80.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Ponti, piso 2.°-!." jnierta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

Jo@e Antonio Hugnet

s WlOn Jabón común clase inmejorable á
HVIuU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Ppecío fijo

Pahería n.° 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por io seiecto
de sus géneros

Coches para Balaguer,
ARTESA Y VICEVERSA

HORAS DE SALIDA

Para Balaguer y Artesa á la 1 tarde
> Balaguer-Correo > 4 »

Desde primero de Ma3'o coche especial
para Balaguer á las 5 y li2 déla mañana,
precio del pasaje 1 pta.

Los asientos se despachan en la Sucur¬
sal de la Fábrica de Fideos y pastas para
sopa de

«í. ILilobet Fappán
Constitución 32 y Cabrinetty 2.-Lérida

AVISO

los iieríiíados (trencats)

Durante los días 10,11,12,13,14,15 y 16 de
Mayo permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendable para ejercer la'supresión
á voluntad 3' directamente sobre la parte
afectada, 3^ á la vez el más seguro para la
perfecta contención, 3' el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticcs para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Días 10,11.12,13,14 y 15: de 9 á 1 y de

3á7.
Diá 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de
cada mes permaencerá en esta Capital.

Gonsuitorio Médico de M,yil.Torres
Mayor, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Renet, Mayor, 10.—Lérida.

EL «OûOIHEraû
3, E s T ü R E R I A , 3

JOSÉ BORHÁS CATALÀ
Relojes AntImagnéticos, Insuperables, Rcsccpf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

»

Despertadores á B'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre
*

TALLERES
de ConstFMCciones

Mecánicas

lotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores elèctrioos

Ramilla Feriaiilo
50

Bonet, FarroFoiis y Conip.^

Vino Tónico luíriíivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen-
M cias largas 3' difíciles, debilidad general, enfcrnieda-
M des nerviosas 3- todas cuantas dependen de la pobre-
y ZQ de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
' poderosa influencia de tan acreditado VINO TONl-

GO NUTRITIVO FLORENSA.
a.
O
'IjMO.'bâObi

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, 38 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Vino Hemogiolilita Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS CLO-

RULOS ROJOS DE LA SANGRE

CONFITES MNTiBLENûNBâQi FLéüENSñ

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, jialidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.

55-

ÚrúV
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Imppenta, Liibfepia, Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo. Encuademaciones

IiIB^Qg PA^A ED HBGI3T1^0 GIVID

Sección especial papa los Myanta-
mientes. Juzgados municipales y « w

Recaudadores de contribuciones ^ X

»J/íodelación completa de toda clase de g^\ I I
formularios para el fácil cumplimiento de B3| ///
los servicios que les están encomendados ^ Jíí

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^Bras, gtorí'efos, ^ íoóo
ío referente á tipografia

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9 -10
Invitación para participar á la próxima

mñm LOTE^M DE Oii^EflO
La Lotería de dinero bien importante antori-

íT^ zada por el Alto Gobierno de Hamburgo y fcaranti-
1^ BIiI nIIIíbI zada por la hacienda pública del Estado, contiene
1^ iflil lililí 115,000 billetes, de los cuales 55,755 deben obte-l| il Ifl 11 II II ner premios inclusive 8 premios extraordinarios.

5 Todo el capital inclusive 69.245 billetes gratuitos
Marcos importa

Ó aproximadamente Marcos ii.306.399
PESETAS flaOOOyOOO ó sean aproximadamente
como premio mayor puede ganarse
en caso más feliz en la nueva gran
L teria de dine o garantizada por
el Estado de Hamburgo.

Especialmente:
1 Premios á M. 300000

1 Premios á M. 200000

1 Premios á M. 100000

1 Premios á M. 80000

2 Pi-emios á ívl. 60000

2 Premios á M. 50000

8 Premios á M. 40000

1 Prumios á M. 35000

5 Premios á M. 30000
5 Pi-emios á M. 20000

2 Premios á M. 15000
18 Premios à M. 10000
55 Premios á M. fCvP

103 Premios á M. 3000
155 Premios á M. 2000
616 Premios á M. 1000
14 Premios á M. 5000

1022 Premios á W. 4000
33788 Premios á M. 169

19970 Premios á M. 250, 200
150, 144, 100, 78, 45, 21

— HAMBURaO (Alemania)
Para orientarse se envia gratis y franco el prospecto oíiciai á qnien lo pida

PRECIOPRECIO

Calle CDayofí^

y Blondel, n.° 9

li É R I D fí ■

La instalación favorable de esta lotería está
arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 55.755 premios ind. 8 premios extraordina¬
rios hallarán seguramente su decisión en 7 ciases
sucesivas
El premio mayor en caso más fortuito de la

primera clase pueda importar Blarcos 50,000, el
de la segunda 55,000, asciende en la tercera á
60,000, en la cuarta á 70,000, en la quinta á
80,000, en la sexta à 90,000 y en la séptima
clase pueda en caso más feliz eventualmente im¬
portar 600,000,especi Imente 300,000,200,000
y 100,000 Atareos etc.
LA CASA INFRASCRITA invita por la pre¬

sente á interesarse en esta gran lotoría de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se servi¬rán añadir á la vez los respectivos importes en
billetes de Banco, ó sellos de correo remitiéndo¬
noslos por Valores declarados, ó en libranzas de
Giros Mútuos sobre Madrid ó Barcelona, extendi¬
das á nuestra orden ó en letras de cambio fácil á
cobrar, por certificado.

Para el sorteo de la primera clase, cuesta:
1 Billete original, entero: Ptas. 10
1 Billete original, medio: Ptas. 5
El precio de los billetes do las clases siguien¬

tes, como también la instalación de todos los
premios y las fechas de los sorteos, en fin todos
los pormenores se verá, del prospecto oficial.Cada persona recibe los billetes originales di¬
rectamente que se hallan previstos de las armasdel i'stado, como también el prospecto oficial.Vorificado el sorteo, se envia á todo interesado Ja
lista oficial de los números agraciados, previstade las armas del Estado, El pago de los premios
se verifica según las disposiciones indicadas en el
prospecto y bajo garantia del Estado. En caso
que el contenido del jirospecto no convendría álos interesados, ios billetes podrán devolvérsenos
pero siempre antes del sorteo y el importe remítí-donos será restituido.

Los pedidos deben remitírsenos directamente
lo mas pronto posible, pero siempre antes del

PROPIA PARA PRECIOS EN LAS ESCUELAS
Vétidense en la Libreril de SOL Y BENFT, Mayor. 19. T.éri

A S3 I L> B A O

Capital social /00,000,000 do poseías
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en eltnundo ha iniciado el seguro con mayores

garantías depositadas.
SEO-UBOS SOBRE LA VIDA, á prima fija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALIt TAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transporte.s y sobre valores.
SEGUROS INDIVTDUALES conLr.t la incapacidad permanente.
SEGURO.S DERROVIA IOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTAIÍTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

Talonapíos

Cipsulares


